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Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, benefi ciando tanto a arrendadores como 

a arrendatarios de vivienda. No obstante, parece que, en general, el alquiler continúa 

siendo una fórmula residual de tenencia de vivienda y que siguen existiendo numerosas 

viviendas vacías en Euskadi. Todo ello conduce a distintas voces (en ese sentido se ha 

pronunciado el Consejo Económico y Social de Euskadi en su reciente informe de no-

viembre de 2006 sobre vivienda) a proclamar la insufi ciencia de las medidas existentes 

y la necesidad de medidas fi scales más contundentes dirigidas a la fi nalidad señalada, así 

como el cese del apoyo fi scal a la compra de vivienda. Desde esta institución, conside-

ramos conveniente que la política fi scal favorezca el alquiler y discrimine positivamente 

esta modalidad de tenencia de vivienda respecto a la propiedad.

Entrando ya a exponer sucintamente las principales cuestiones suscitadas 

con motivo de las quejas que han reclamado la intervención de esta institución a 

lo largo de este año, constatamos que éstas han versado sobre una gran variedad de 

cuestiones relacionadas con la vivienda, en particular con la vivienda protegida. Desta-

caremos sólo aquéllas que, a nuestro juicio, ponen de relieve algunos de los principales 

problemas que encuentra la ciudadanía en relación con las actuaciones administrativas 

en materia de vivienda en Euskadi. 

- Necesidad de vivienda: colectivos con necesidades específi cas. 

     Al igual que el año anterior se nos han vuelto a plantear en este ejercicio diversas 

quejas relacionadas con la inexistencia, en la normativa de vivienda vigente, de me-

didas de acción positiva que favorezcan o faciliten el acceso a vivienda de personas 

con enfermedades mentales o discapacidades intelectuales, personas que, al quedar 

sin el amparo de sus familias, terminan, en muchos casos, en situaciones de exclusión 

social. Por esa razón, nos hemos dirigido en diversas ocasiones al Departamento 

de Vivienda del Gobierno Vasco, exponiendo las difi cultades de acceso a vivienda 

protegida que se plantean para estas personas en los diferentes casos en los que 

se había formulado una queja ante esta institución (problemas de tenencia parcial 

de vivienda compartida con hermanos, no cumplimiento del requisito de ingresos 

mínimos, o inexistencia de cupos que primen la necesidad de vivienda de estas per-

sonas respecto a otras demandantes de vivienda protegida). Al mismo tiempo, les 

trasladábamos la conveniencia de impulsar, al amparo de los artículos 14 y 9.2 de la 

Constitución, medidas de acción positiva que favoreciesen, en general, al colectivo 

de personas con discapacidades psíquicas o enfermedad mental, incidiendo en dos 

cuestiones diferentes, por un lado, la fl exibilización o tratamiento individualizado en 

lo que respecta a los criterios de acceso al Registro de Solicitantes de Vivienda, y 

por otro, la conveniencia de que se articule alguna modalidad de adjudicación de 

viviendas que priorice a estas personas respecto a aquéllas que parten de una situación 

normalizada. En sus escritos de respuesta, el Departamento de Vivienda nos remite a 

las previsiones del Eje 9 del nuevo Plan Director de Vivienda 2006-2009, relativas a 

la futura creación para estas personas de un cupo o reserva específi ca en las promo-

ciones que se adjudiquen en régimen de alquiler. Por lo demás, no nos responde a la 

segunda cuestión formulada sobre el cauce que podrían recibir las concretas quejas 

planteadas, silencio que atribuimos a la inexistencia de una normativa vigente que 

permita dar satisfacción a las pretensiones de las personas reclamantes en cada una 

de estas quejas. Como resultado del examen de estos concretos expedientes, debíamos 
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concluir que, si bien no existe ninguna irregularidad en la actuación cuestionada por las 

personas promotoras de la queja, dada la inexistencia de una normativa que ampare 

sus pretensiones, no obstante consideramos necesario abordar lo antes posible una 

regulación precisa de esta cuestión que materialice los compromisos del citado Plan 

Director de Vivienda 2006-2009. En una posterior reunión con responsables del 

Departamento de Vivienda se nos ha manifestado la intención de ese Departamen-

to de plasmar dichas previsiones en una futura normativa de vivienda con carácter 

prioritario. Así se lo hemos trasladado a las personas interesadas y a las asociaciones 

de defensa de estos colectivos, al tiempo que hemos insistido al Gobierno Vasco 

en que, a nuestro juicio, los mecanismos de acción positiva dirigidos a favorecer el 

acceso a la vivienda de estas personas deberían ir más allá del establecimiento de un 

cupo o reserva y articular globalmente un sistema de adjudicación que favorezca la 

atención de situaciones individualizadas de necesidad de vivienda de estas personas. 

Por otro lado, la fórmula de los alojamientos dotacionales, de carácter temporal y de 

titularidad pública, prevista en la nueva Ley del Suelo 2/2006 puede, en el futuro, 

resultar especialmente adecuada para cubrir las necesidades de estas personas en 

materia de vivienda.

- Adecuación al sistema de garantías del procedimiento administrativo en 
el funcionamiento de las entidades instrumentales de las administraciones 
responsables en materia de vivienda.   

Otra cuestión que ha dado lugar a diferentes quejas es el funcionamiento de sociedades 

públicas que, actuando como entes instrumentales de la Administración, mantienen 

en sus relaciones con la ciudadanía a la que prestan el servicio una comunicación 

que, en ocasiones, resulta insufi ciente, confusa, suscita problemas de entendimiento 

o, en suma, genera disconformidad en las personas usuarias. Así, se nos ha plan-

teado esta cuestión en diferentes quejas de personas adjudicatarias de una vivienda 

a través del programa Bizigune de alquiler de vivienda vacía, así como en supuestos 

de segundas transmisiones de VPO, adquiridas por la sociedad pública VISESA y 

transmitidas posteriormente por ésta a personas demandantes de VPO, o en otros 

casos, en quejas relativas a actuaciones de agencias municipales de intermediación en 

materia de vivienda. En todos los casos –aun dándose circunstancias particulares que 

los hacen diferir entre sí–, lo que se cuestiona es, en última instancia, la necesidad de 

asegurar a las personas usuarias las garantías del Derecho administrativo en servicios 

públicos prestados mediante entidades instrumentales. Así nos lo plantean diversas 

quejas que han sido formuladas, por ejemplo, en relación con la sociedad pública 

VISESA (creada por el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco), que se ocupa 

de la gestión del ejercicio del derecho de tanteo y las compras y ventas de viviendas 

protegidas en segunda transmisión. También gestiona, entre otras cuestiones, los 

contratos necesarios para la ejecución del programa de alquiler de vivienda vacía 

Bizigune. Estas reclamaciones ponen en nuestra consideración la falta de formalidad 

en las comunicaciones que VISESA mantiene con las personas destinatarias de sus 

servicios. Comprendemos la objeción que nos traslada el Departamento de Vivienda 

cuando señala que la efi cacia impone una gestión ágil que no puede ser entorpecida 

por las trabas procedimentales que impone el Derecho administrativo, para lo cual se 

crean justamente esta clase de entes instrumentales cuyo régimen jurídico se somete 


